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1) FUNDAMENTOS 

 
Este Seminario parte por anudar de un modo abierto dos procesos que, exhibiendo 
ciertas convergencias, se originan en contextos sociales que presentan divergencias 
y aceleraciones diferenciadas: los orígenes de la crítica y el nacimiento de la 
autonomía estética. Se trata de una dinámica compleja que se remonta al decurso del 
siglo XVII y se extiende a lo largo del siglo XVIII, y en el que se expresan una serie 
de transformaciones que dan cuenta de un vuelco simbólico en los modos de 
comprensión del mundo. El arte de un enjuiciamiento adecuado del objeto, libre de 
todo fundamento divino o trascendental, y la configuración de una comunidad de 
seres sensibles forjan un espacio de lo común que se entrecruza con una mutación 
radical del pensamiento y las dinámicas de la vida. Son los años de la República de 
las letras y de la revolución, que darán a los modos de hacer del arte y de la crítica 
un espacio claramente demarcado. Planteado de manera somera este contexto, el 
Seminario se enfoca en un debate que durante los dos siglos siguientes, el siglo XIX 
y el siglo XX, pondrá en un estado de tensión los fundamentos de la autonomía 
estética y los procedimientos de la crítica, generando una discusión que llega hasta 
nuestros días y en la que asoma, de forma parcial, un escenario de carácter 
poscrítico y una serie de dilemas asociados al lugar actual del arte. El Seminario 
consta de cinco exposiciones que apuntan a introducir en cada caso claves de 
lecturas que quedarán abiertas a la discusión y las diversas teorías que a partir de 
ellas desarrollen los estudiantes. El objetivo general del Seminario es introducir a 
los estudiantes en los dilemas vinculados al proceso de la crítica y los debates en 
torno a la autonomía estética, generando con esto condiciones para reflexionar 
críticamente sobre el significado del juicio estético.         
 

2) PROGRAMA – Contenidos   
 

Primera Exposición  
 
El nacimiento de la crítica. La crítica barroca como mortificación de las obras 
frente a la crítica ilustrada como juicio. El contexto del drama barroco alemán: 



breve análisis de la lectura benjaminiana. Secreto y revolución: el nacimiento de la 
crítica en la época de la irrupción de la inteligencia burguesa.  
 

Segunda Exposición  
 
El nacimiento de la autonomía estética. La Aisthesis como conocimiento sensorial 
y el origen de la dignidad filosófica de lo sensible: breve análisis de la lectura 
kantiana acerca de lo bello y lo sublime. Condiciones de posibilidad de la 
emergencia de lo estético y estética como ideología. Sensación y sensibilidad: el 
sueño de una comunidad del sentir. 
 

Tercera Exposición 
 
Primera crítica de la autonomía estética. Vanguardia	   política	   y	   vanguardia	  
estética	   en	   el	   París	   del	   Segundo	   Imperio.	   La	   configuración	   de	   la	  modernidad	  
artística	   como	   profanación	   de	   la	   autonomía	   estética.	   Courbet,	   Baudelaire,	  
Manet.	  
	  

Cuarta	  Exposición	  
	   	  

Segunda	  crítica	  de	   la	  autonomía	  estética.	  Las	  vanguardias	  rusas	  y	  la	  crítica	  
como	   desnudamiento	   de	   los	   procedimientos	   del	   arte.	   Una	   aproximación	   a	   la	  
noción	   de	   “extrañamiento”:	   de	   la	   estética	   realista	   a	   la	   estética	   del	   montaje.	  
Einsestein,	  Benjamin,	  Brecht.	  	  

	  
Quinta	  Exposición	  
	  

Autonomía	   y	   posautonomía.	   Crítica	   y	   poscrítica:	   materiales	   para	   un	  
debate.	   El	   nacimiento	   de	   la	   performance	   como	   destrucción	   de	   la	   institución	  
moral	  gobernada	  por	  el	  mito.	  ¿Por	  qué	  el	  tejido	  sensible	  de	  un	  arte	  es	  siempre	  
más	  que	  su	  aparato	  estético?	  Reacción	  vulgar	  y	  coreografía	   ideal:	  Chaplin	  y	  el	  
retorno	  del	  pueblo	  como	  proyección	  poscrítica.	  	  	  	  
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6. Forma de trabajo  
-80 % de asistencia a las clases y participación en el Seminario mediante exposiciones orales 

7. EVALUACIÓN. Aprobación de un ensayo monográfico de carácter individual, de entre 
15 y 20 páginas  

 
8. RECURSOS NECESARIOS. Data, Mesa, Pizarra y Tiza. 
 
9. CARGA HORARIA. 30 horas.  


